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Abastecimiento Estratégico
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Ventaja 
competitiva

Explotación del poder de compra 
con proveedores estratégicos, 

primarios o con los que poseen 
exclusividad comercial o derechos 

exclusivos

Agregación de
valor
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Análisis del
Gasto

•Análisis del gasto
• Priorización y selección de 

categorías
• Plan de implementación

Implantación de 
Estrategias

• Concurso Abierto
• Contratos Preparatorios
•Acuerdos Referenciales
• Subastas Internacionales
•Otros esquemas de contratación

• Identificar características 
de la categoría.

•Analizar requerimientos
•Analizar el mercado
•Desarrollar Estrategias

Abastecimiento 
Estratégico

Página DOPA: http://www.pemex.com/procura/estrategias-de-abastecimiento

http://www.pemex.com/procura/estrategias-de-abastecimiento


Características de los Contratos Preparatorios (CP)

Contrato Preparatorio: Instrumento mediante el cual se establece una promesa unilateral de mediano y largo plazo
negociado con proveedores que cuentan con exclusividad comercial y que permiten a PEMEX contratar de manera más
ágil bienes y servicios por adjudicación directa.

Principales características:

Promesa Unilateral: Promesa por
parte de los proveedores de
suministrar bienes y servicios. No
compromete volumen o importe
alguno

No afecta presupuesto: El
presupuesto se afecta al momento
de emitir las órdenes o contratos
específicos

Homologación de Términos y
Condiciones: Técnicas, comerciales
y legales para todas las
contrataciones específicas que
genere Pemex

Apalancamiento de Precios: De la
demanda de Pemex, se establecen
descuentos sobre los precios de
lista además de descuentos por
volumen conforme a la facturación
generada en el ejercicio inmediato
anterior

Exclusividad: Se formalizan con los
titulares y licenciatarios exclusivos
de los Derechos de Propiedad
Intelectual y/o los representantes
exclusivos de dichos titulares

Simplificación del Proceso de
Contratación: Una vez autorizados
por el Grupo de Abastecimiento
Estratégico (GAE) y formalizados se
ejercen a través de contratos
específicos basados en un modelo
de contratación simplificado
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• Promesa unilateral

• Exclusividad de Derechos de Propiedad 
Industrial

• No compromete presupuesto

• Apalancamiento de Precios 

• Términos y condiciones homologadas 

• Simplificación de los procesos de contratación

Requerimiento 
de un CP

Inicio de gestión del 
CP e inducción al 

proveedor

Confirmación de 
exclusividad 

comercial

Análisis de propuestas y 
negociación de términos y 

condiciones
FORMALIZACIÓN

Modelos de Contratación
Simplificados

Contratos Específicos

Abastecimiento 
Estratégico

(Categorías o Iniciativas) 
Solicitud específica

Proceso de Concertación de CP
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Requisitos para concertar un CP

• Existencia legal y personalidad jurídica
• Escritura Constitutiva
• Poder del General para Actos de Administración del

Representante Legal

• Información con la que se acredita que el proveedor es el
único en el mercado nacional
• Propiedad de marcas, patentes u otra exclusividad

comercial, o
• Convenio de licenciamiento para uso de marcas,

patentes u otra exclusividad comercial que lo
acredite como proveedor exclusivo para México en
la venta de bienes y/o en la prestación de servicios

• No estar impedido para firmar un Contrato Preparatorio
• Base de datos SFP-empresa no inhabilitada

• Manifestación de aceptación del Modelo de Contrato
Preparatorio

• Manifestación de confidencialidad en el uso de la
información

• Cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social
• Registro Extendido en la Herramienta Institucional de

Información de proveedores (HIIP)

• Garantizar la calidad en los productos de conformidad con
las especificaciones técnicas del área usuaria final

• Cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud en el
Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable de
“PEMEX” y sus “EPS”

Legales Administrativos

Técnicos



7

Principales Términos y Condiciones de un CP 

Clausulado

Anexos

• Vigencia de 5 años

• Términos más favorables y descuentos

• Catálogo dinámico que considera inclusión de partidas nuevas y 
eliminación de partidas por obsolescencia

• Ejercicio a través de la formalización de contratos  específicos por 
adjudicación directa

• Penas convencionales

• Garantía de cumplimiento

• Responsabilidad de las Partes

• Catálogo de bienes y servicios

• Lista de Precios

• Tiempos de entrega

• Condiciones de entrega

• Documentación de exclusividad comercial

• Mecanismo de ajuste de precios

• Mecanismo de descuento por volumen
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Promesa unilateral por parte de los
proveedores de suministrar a PEMEX, bienes,
arrendamientos, obras y servicios,
homologables, que se contratan de manera
recurrente, y en la que media un proceso
competitivo.

¿Qué es un Acuerdo Referencial (ACREF)?

• Términos y condiciones, que se aplicarán en los
contratos específicos

• Reglas del proceso competitivo homologadas
Contenido

• Homologables
• Recurrencia en contrataciones
• Contratación por excepción al concurso abierto

Requerimientos

Proveedores Administradores
de Proyectos

Proveedores Administradores
de Proyectos

SIN ACREF CON ACREF

• Alianza contractual a largo plazo con
proveedores estratégicos

• Optimiza la relación con los proveedores
• No crea un compromiso de compra

Beneficios

• No compromete presupuesto
• Simplificación de los procesos de contratación
• Catálogo dinámico y homologado para todo Pemex
• Términos y condiciones preestablecidos



Proceso de concertación de los ACREF
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Requerimientos de 
áreas usuarias

Planeación de la 
gestión del ACREF

Publicación del 
aviso de 
intención                                                             

Preselección de 
proveedores (proyecto de 

ACREF)

Suscripción 
ACREF

Proceso de 
Adjudicación
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• Características homologables

• Recurrencia de contratación

• No afecta presupuesto

• Apalancamiento de Precios 

• Términos y condiciones homologadas 

• Simplificación de los procesos de contratación

Modelos de Contratación
Simplificados

Contratos Específicos

Abastecimiento 
Estratégico

(Categorías o Iniciativas) 
Solicitud específica

Página web: http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion
Correo electrónico: siscep@pemex.com

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion
mailto:siscep@pemex.com
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Ejemplo

Requisitos de Preselección

• Existencia legal y personalidad jurídica 
₋ Escritura Constitutiva 
₋ Poder del Representante Legal

• No estar impedido para firmar el ACREF
₋ Base de datos SFP-empresa no inhabilitada

• Convenio Privado de participación conjunta 
• Manifestación de integridad y ética corporativa

₋ No acciones de colusión y cohecho en términos  OCDE

• Manifestación de conocimiento de los requisitos de 
preselección  y, términos y condiciones del ACREF

• Información confidencial 
• Participación en consorcio, en su caso
• Cumplimiento de obligaciones fiscales y seguridad social
• Registro en PEMEX (HIIP)

• Informe de auditoría a los estados financieros de la
empresa interesada en suscribir el ACREF

• Aplicación del modelo Z2 ALTMAN (valor mayor a 1.10)
• Cédula profesional y Certificado del Contador Público

que emitió el informe de auditoría

• Manifestación de capacidad para la prestación de los 
servicios

• Acreditación de experiencia
• Permisos de la autoridad competente 
• Conocimiento de la Política de Seguridad, Salud en el 

Trabajo, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable 
de “PEMEX” y sus “EPS”

1. Legales 2. Administrativos

3. Financieros 4. Técnicos

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/

relacionconproveedores@pemex.com

http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/
mailto:relacionconproveedores@pemex.com
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Principales Términos y Condiciones del ACREF 

Cláusulas

Anexos

• Vigencia 3 a 5 años

• Adhesión de nuevos promitentes

• Inclusión de partidas

• Determinación de precios (procesos competitivos)

• Formalización de contratos específicos

• Penas convencionales

• Garantía de cumplimiento 

• Responsabilidad de las Partes

• Catálogo de bienes y/o servicios

• Especificaciones generales y alcances

• Mecanismo de ajuste de precios

• Reglas generales del Proceso Competitivo



Escribe tus preguntas a la siguiente dirección de correo

relacionconproveedores@pemex.com

Las preguntas recibidas y respuestas correspondientes serán publicadas en la página de Pemex

www.pemex.com
Sección del “Día del Proveedor”
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mailto:relacionconproveedores@pemex.com
http://www.pemex.com/


GRACIAS
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